Amigos del Padre Caffarel

El misterio pascual de Cristo

Asociación internacional

Señor: el P. Caffarel escribió estas líneas para nosotros, con la esperanza
de ayudarnos a comprender, o al menos percibir y contemplar, el misterio
de tu Amor.
Haz Tú el resto. Nos sentimos siempre a mitad del camino. Siempre cerca y
lejos a la vez. Cerca, gracias a Ti; lejos, a causa de nuestras debilidades, que
no cesan de aparecer. Haz en nosotros el milagro de pasar a una unión
completa contigo.
JA&A

No es casualidad que el sacrificio de Cristo coincida con la Pascua judía, fiesta que celebraba cada
año, desde hacía trece siglos, los memorables días en que Dios “con mano poderosa, con brazo extendido”1
liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto conduciéndole a la Tierra prometida. Esta vieja historia tenía
un sentido escondido, prefiguraba otra intervención de Dios en favor de los suyos: el envío de otro
libertador, del que Moisés solo había sido una imagen. El propio Hijo de Dios ha venido, ha tomado
naturaleza humana en el seno de la Virgen María y, pasando por la muerte, el Padre lo ha puesto a su
derecha el día de la Ascensión. Este paso de la tierra al cielo por la muerte y resurrección es el misterio
pascual de Cristo, cuya misteriosa prefiguración era la Pascua judía.
El sólo pensamiento de que una naturaleza humana en todo igual a la nuestra –porque de la
humanidad ha nacido- haya sido introducida en la vida trinitaria ya nos debería llenar de alegría y
confianza. Que el Dios de la zarza ardiente a la cual Moisés no podía ni acercarse sin quitarse las sandalias,
que el Dios del Sinaí que prohibió a los judíos subir a la montaña bajo pena de muerte, que el Dios Santo
cuya aparición hacia caer a Isaías temeroso y temblando haya querido introducir en su gloria a nuestra
carne y nuestra sangre ¿no es la prueba emocionante de su amor por nosotros?
Y ese amor no se detiene ahí. No es sólo a una naturaleza humana sino a la humanidad entera a
quien Cristo ha venido a arrancar de esta tierra de pecado, para hacerla llegar con Él a la derecha del Padre.
Como un nuevo Moisés, ha sido enviado a sus hermanos, que estaban bajo el yugo del mal; a todos
aquellos que están marcados con la sangre del Cordero les salva del mundo pecador y, después de una
marcha más o menos larga por el desierto, los introduce en el mundo de Dios. Tremenda migración del
nuevo pueblo de Dios.
Pero no nos equivoquemos. Este paso de la tierra al cielo, del mundo del pecado al reino de Dios,
debe operarse, poco a poco y desde ahora, en el interior de cada hombre, sin esperar al fin de los tiempos.
El bautismo es sin duda esa sangre del Cordero que libera al hombre del yugo del pecado e implanta en él
la caridad divina. Pero el paso del amor propio al amor de Dios, de la preferencia por uno mismo a la
preferencia por Dios, no se hace de un día para el otro. Hace falta toda una vida de trabajo y de camino
hacia el Señor, en la pobreza del desierto, para que triunfe en el alma el amor divino. Es entonces cuando el
hombre está preparado para el paso de la tierra a la derecha de Dios.
El misterio pascual de Cristo es, pues, su paso de la tierra al cielo, por su pasión y resurrección; y es
también nuestro propio paso, bajo su influencia, del pecado a la vida sobrenatural, antes ya de la entrada
triunfal de todo el pueblo elegido en la gloria del Reino de Dios, de la cual la Tierra prometida era una
figura.
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